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Autores: Labrador PJ, Félix FJ. Grupo Autonómico del PAI de ERC.
Introducción.- La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad altamente
prevalente. Se estima que alrededor de un 10% de la población general la padece. Si
bien, por ser asintomática en sus estadios iniciales, es frecuentemente
infradiagnosticada. Desde la Gerencia del SES, se ha incluido a la ERC como objetivo
para la elaboración de un Proceso Asistencial Integrado (PAI) capaz de establecer un
modelo asistencial de calidad y se ha creado un registro de inclusión de pacientes con
ERC.
Material y métodos.- Se han analizado los registros de pacientes incluidos en el PAI de
ERC en las áreas de salud de Cáceres y Coria por ser las más representativas del
registro. Se ha analizado la prevalencia de pacientes incluidos por área de salud y centro
de salud.
Resultados.- En enero de 2020 dentro de JARA se incluyó la herramienta para registrar
pacientes con ERC. Dicha herramienta permite en el momento de inclusión del paciente
seleccionar el grado de filtrado glomerular, de albuminuria y la presencia de daño renal.
Hasta el 26 de febrero de 2021 se han incluido 1826 pacientes, edad media 69±16 años,
mediana 72 (rango intercuartílico 60-81), rango 14-101. Hombres 54.3%. Distribución
por áreas de salud: Cáceres 76.4%; Coria 19.4%; Navalmoral de la Mata 3.2%;
Plasencia 0.5%; Don Benito-Villanueva de la Serena 0.3%; Zafra-Llerena 0.1%; Mérida
0.1%.
El responsable de inclusión fue un nefrólogo en el 97% de los casos y en el 3% restante
un médico de familia.
La prevalencia de pacientes incluidos por área de salud y centro de salud se muestra en
la figura adjunta.
Conclusión.Gracias a la puesta en marcha del PAI de ERC se dispone de una herramienta capaz de
generar un registro de pacientes con ERC.Esto nos permitirá establecer criterios para
priorizar actividades de formación, educación,…
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Figura.- Prevalencia de enfermedad renal crónica registrada en el PAI de ERC en
función de centro de salud y área de salud.
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